
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Número de días para 

inscribir una empresa

Reducir el número 

total de días 

necesarios para 

completar todos los 

procedimientos que se 

requieren oficialmente 

o que se realizan en la 

práctica para que un 

emprendedor pueda 

inscribir una empresa 

o comercio en el 

Registro Público de 

Comercio.

El método de cálculo 

consiste en cuantificar el 

número de días 

promedio que 

transcurren entre la 

emisión de la boleta de 

solicitud de registro y la 

boleta de inscripción en 

el Registro Público de 

Comercio. Absoluto Día Estratégico Eficacia Anual

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Número de 

inscripciones 

efectuadas a través de 

tecnologías de la 

Información en el 

Registro Público de 

Comercio

Este indicador 

mostrará el tráfico 

mercantil que se 

inscribe en el Registro 

Público de Comercio, 

mediante las 

herramientas 

tecnológicas 

desarrolladas para 

eficientar la vida 

corporativa de las 

empresas, en el 

Número de inscripciones 

efectiadas durante el 

2015 Absoluto Inscripción Estratégico Eficacia Semestral

Número de inscripciones 

efectuadas a través de 

tecnologías de la 

Información en el Registro 

Público de 

Comercio:Informes, 

reportes y bases de datos 

de la DGNM de la 

Secretaría de Economía, 

en el D.F..

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Medios electrónicos para facilitar la vida corporativa de las empresas 

implementados 1

Que las condiciones técnicas permitan la conservación y operación de las 

tecnologías de la información en la vida corporativa de las empresas.

Las empresas desarrollan su vida corporativa en condiciones libres de 

obstáculos tecnológicos y normativos 1

Las actividades empresariales se encuentren en un entorno sin obstáculos 

tecnológicos y normativos.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la 

economía mediante la modernización, promoción, aplicación y 

supervisión del marco regulatorio y operativo en materia mercantil 1

Que las condiciones de negocio permitan la simplificación en los procesos 

de trámites y servicios.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Actividad Institucional: 10 - Seguridad técnica y jurídica mercantil

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: G-005 - Modernización, promoción, aplicación y supervisión del marco regulatorio y operativo en materia mercantil

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

Unidad Responsable: 316 - Dirección General de Normatividad Mercantil

Clave y Modalidad del Pp: G - Regulación y supervisión



Número de acciones 

que aseguran la 

mejora y operación de 

las herramientas 

tecnologícas.

Mediante este 

indicador mostrará 

que existen las 

condiciones técnicas 

que permitan la 

conservación y 

operación de las 

tecnologías de la 

información para 

facilitar la vida 

corporativa de las 

Sumatoria de acciones 

que se ejecutan para 

asegurar la mejora y 

operación de las 

herramientas 

tecnológicas. Absoluto Acción Gestión Eficiencia Semestral

Número de acciones que 

aseguran la mejora y 

operación de las 

herramientas 

tecnológicas.:Informes, 

reportes y sistemas de las 

herramientas tecnológicas 

a cargo de la DGNM de la 

Secretaría de Economía en 

el D.F.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Número de propuestas 

que se realizan para 

mejorar el marco 

normativo mercantil.

Este indicador 

mostrará el resultado 

de las propuestas que 

se realizan para 

mejorar el marco 

normativo mercantil.

Sumatoria de las 

propuestas emitidas 

para mejorar el marco 

normativo mercantil. Absoluto Propuesta Gestión Eficacia Anual

Número de propuestas 

que se realizan para 

mejorar el marco 

normativo 

mercantil:Informes, 

reportes y expedientes 

que emita la DGNM de la 

SE, en el D.F.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Número de acciones 

para asegurar la 

debida prestación del 

servicio y fomentar la 

seguridad jurídica.

Demostrar las 

acciones para 

asegurar el marco 

regulatorio y operativo 

mercantil.

Sumatoria del número 

de acciones relacionadas 

al seguimiento de la 

prestación del servicio y 

fomento a la seguridad 

jurídica. Absoluto Auditoría Gestión Eficacia Trimestral

Número de acciones para 

asegurar la debida 

prestación del servicio y 

fomentar la seguridad 

jurídica.:Datos e informes 

proporcionados por la 

Unidad Administrativa 

DGNM de la SE en el D.F.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

crecimiento de 

inscripciones en el 

Registro Público de 

Comercio.

Este indicador 

mostrará el porcentaje 

del tráfico mercantil, 

mediante los 

mecanismos y 

herramientas 

utilizadas para el 

acceso a un régimen 

de garantías.

Número de inscripciones 

en el RUG al 

2014/Número de 

inscripciones en el RUG 

realizadas al 2015*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de crecimiento 

de las inscripciones en el 

Registro Único de 

Garantías 

Mobiliarias:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos del Registro 

Único de Garantías a 

cargo de la DGNM de la 

SE, en el D.F.

Fortalecimiento del sistema de garantías mobiliarias 1

Que la población cuenta con los mecanismos y herramientas para tener 

acceso a un régimen de garantías.

Acciones para fortalecer y garantizar la seguridad jurídica. 1

Necesidad de garantizar los servicios de firma electrónica avanzada y los 

que proporciona el RPC, o mejorar los existentes.

Objetivo Orden Supuestos

Mejoras normativas al ambiente de negocios propuestas. 2

Que existan las condiciones políticas y legislativas que permitan el 

acuerdo o coordinación con otras instancias federales para la 

simplificación o armonización normativa y de trámites o servicios.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Publicaciones que se 

realizan para 

contribuir a mejorar el 

marco normativo y 

operativo mercantil.

Este indicador 

mostrará la emisión 

de disposiciones 

jurídicas y 

administrativas que 

permitan mejorar la 

operación del servicio 

registral, la operación 

de la Autoridad 

Certificadora de la 

Secretaría de 

Economía y los 

servicios de firma 

electrónica avanzada. Sumatoria Absoluto Publicación Gestión Eficacia Semestral

Publicaciones relacionadas 

con la prestación del 

servicio registral mercantil 

y la operación de la 

Autoridad Certificadora de 

la Secretaría y los 

servicios de firma 

electrónica 

avanzada:publicaciones de 

la SE o DOF

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

autorizaciones de uso 

de Denominación o 

Razón Social.

Este indicador 

mostrará el número 

de días para atender 

el flujo del tráfico 

mercatil del trámite 

Uso de Denominación 

o Razón Social, como 

trámite previo a la 

inscripción de las 

empresas en el 

Registro Público de 

Comercio.

(Número de solicitudes 

de autorizaciones de uso 

de Denominación o 

Razón Social ingresadas 

/ número de solicitudes 

de autorizaciones de uso 

de Denominación o 

Razón Social 

atendidas)* 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje decremental 

del número de días para 

atender las autorizaciones 

de uso de Denominación o 

Razón Social.:Informes, 

reportes, baes de datos de 

el Módulo Único de 

Autorizaciones a cargo de 

la DGNM de la SE, en el 

D.F.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Administrar la información que se genera por la implementación y 

operación de tecnologías de la información para fomentar la seguridad 

jurídica mercantil. 3

Que existan condiciones que permitan la actividad y los servicios 

mercantiles facultados para la Secretaría de Economía.

Incorporación de las empresas a la vida corporativa en medios 

electrónicos implementados 2

Que las condiciones de negocio permitan facilitar el acceso de las 

empresas a la vida corporativa mediante tecnologias de la información.

Objetivo Orden Supuestos

Fomentar la aplicación de normativas al ambiente de negocios. 2

Que exista las condiciones que permita la difusión de la normativa y 

actividad mercantil como medio para fortalecer el ambiente de negocios.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Número de 

inscripciones en el 

Registro Único de 

Certificados, 

Almacenes y 

Mercancías.

El indicador mostrará 

el tráfico de 

inscripciones que se 

llevarán a cabo en 

este registro.

Suma de inscripciones 

semestrales que se 

efectúen en el Registro 

Único de Certificados, 

Almacenes y 

Mercancías. Absoluto Inscripción Gestión Eficacia Trimestral

Número de inscripciones 

en el Registro Único de 

Certificados, Almacenes y 

Mercancias.:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos del Registro 

Único de Certificados, 

Almacenes y Mercancías, a 

cargo de la DGNM de la SE 

en el D.F.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Número de 

profesionales 

autorizados de 

acuerdo a la 

normatividad 

mercantil.

Este indicador 

mostrará la cantidad 

de profesionales que 

se autorizan o 

habilitan para el 

desempeño de las 

actividades y servicios 

facultados para la 

Secretaría de 

Economía en materia 

mercantil.

Sumatoria del número 

de habilitados o 

autorizados Absoluto Examen Gestión Eficiencia Trimestral

Número de profesionales 

autorizados de acuerdo a 

la normatividad 

mercantil.:Informes, 

habilitaciones o 

autorizaciones otorgadas 

por la DGNM de la SE en 

el D.F.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Difusión de 

actividades 

relacionadas con la 

normativa mercantil

Este indicador 

mostrará los eventos y 

actividades de difusión 

en materia mercantil, 

que se promueven 

como medio para 

fortalecer el ambiente 

de negocios

Sumatoria de las 

actividades y eventos Absoluto Actividad Gestión Eficacia Trimestral

Difusión de actividades 

relacionadas con la 

normativa 

mercantil:Informes, 

reportes, expedientes de 

la Dirección de Correduria 

Pública de la DGNM en la 

SE del D.F.

Difusión de normativas y actividades para fortalcer el ambiente de 

negocios 4

Que existan las condiciones en el ambiente de negocios para la difusión y 

fomento de la normativa y actividades en materia mercantil.

Autorización de profesionales que faciliten la vida corporativa de las 

empresas 3

Que la actividad y servicios mercantiles facultados para la Secretaría de 

Economía, sean ejecutados y operados por profesionales habilitados o 

autorizados de acuerdo a la normatividad mercantil.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos


